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Trabajo evaluado parcialmente N°1 
Unidad Evaluada: Desde una mirada funcional a una estética 

 
Objetivo de aprendizaje: Innovar al resolver desafíos y problemas de diseño y arquitectura, 
considerando aspectos estéticos, funcionales, la sustentabilidad ambiental y evaluaciones críticas 
de otros. 
 
Nombre del estudiante: 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, 
y luego, si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante y, si es 
físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el 
archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso.  
 
Actividades e indicadores de evaluación y calificación. 
 
Para responder el cuestionario, debes tomar las respuestas del texto que encontrarás en: 
 
Repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141473/El_objeto_y_la_memoria.pdf?sequence=1&
isAllowed=yelobjetoylamemoria 
Páginas 19 a la 25 
 
Responde las siguientes consultas: 
 
1.- Según el texto citado, ¿qué involucra la memoria? 
2.- ¿Qué términos convergen en ella? 
3.- ¿Por qué aparece el siglo XXI cómo un escenario propicio para referirnos a la memoria 
4.- La frase “se mantiene vivo lo que no se olvida”, ¿qué nos lleva a comprender? 
 

 
Las respuestas de tu trabajo, con nombre y curso, debes enviarlo al correo: 
3mediocolegiosaopaulo@gmail.com o 4mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
En caso de enviar una foto del trabajo, evita el flash e ilumina de manera lateral la hoja para evitar 
la saturación de luz y dificultar su revisión 

Criterios 2 puntos 1 punto 0 punto 
Elementos involucrados 
en la memoria 

Menciona los 4 
elementos 

Menciona 3 elementos 
de manera acertada 

Menciona hasta 2 elementos 
acertadamente 

Término que convergen 
en la memoria 

Menciona los 5 
términos del texto 

Anota 4 términos del 
texto 

Anota 3 o menos términos 
referidos al texto 

Relación en el siglo XXI 
Con la memoria 

Da cabal cuenta de lo 
señalado en el texto 

Menciona la mayor 
parte de la relación con 
la memoria 

Menciona de manera vaga e 
imprecisa la relación. 

Comprensión de la frase Anota de manera 
precisa la correlación 
entre las fuerzas 

Anota de manera 
incompleta la 
correlación 

Anota de manera vaga e 
imprecisa la correlación 
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